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oión que se pretende aloa.nzac, promoviendo asimismo la actuación de lOs agricultoree y de sus famili&re8 para la mejor util4-

de los recursos.
Dos.-Para la asistencia técnica. económica y social- a 10&
concesionari-os y a los a.gt1cut0I"e6 que tengan los mismas dereches que eHas. &si como a los empresarios agrarios en generaJ..
el IRYDA estimulará la agricultura. die grupo en oole.boración
U\.CiÓ!ll

con las organiz.aciones agrarias -a través de las Cooperativas,
agrupaciones de productos agrarios y demá6 Entidades aná.logas, pudiendo conoertair con aUaa loe planes 00Il.CIl'et0s de actua.ción 'que se estimen convenientes.
Tres.-Para la mis adecuada tipificación de la estructura tée-nica de las unidades cL3 ex.plotación de la zona y-perra 6U orientación productiva, el IRYDA establecerá la oportuna oolabor&
ción con la Dirección Gener&A de la Prodtiooión Agraria y COII1

B. O. ilel

E.~Núm.
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Cinco.--eonceder un· 01a.za de tres meses. oontado a P&It1r
de la facha de aceptacIón de. 1& presente resolución. mIniste.rial, pare. que la Entidad interesada justifique que dispone de
,un capi1eJ propio desembolsado suficiente para cubrir. como
m1n1mo, la tercera parte de la inversión ree.l necese.ria y seftale di porcentaje de b&neficioe anua..as destinados a 1& forma.ción :le un fondo ele reserva que fac1lite 18. financiación del
aotiro fijo.
Seis.-Dentro del plazo sedale.do en el apartado an.ter:1or se
dará comienzo a 1'48 obra.s e in6taJ.ac1ones, debiendo estar ter~
minada.. antes del 1 de junJo de 1981 y ajustarse aa. proyecto
que ha servido de base a la presente Or~en.
Lo que comunico a V. l. par& su conodmJento y efeotoa.

el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias.

Dios guarde a V. 1" muchos adoso
.
Madrid, 2.5 de septiembre de 198O.-P. D.• el Director general
de In<.lust,rias Agrarias, José Antonio Sáez Illobre.
-

res con fOI"IIi.8ción profe61OD:aJ agraria, para la ooncesi.6Dde eré·

Urna. Sr. Director general" de Industrias Agra.ri86.

Cuatro.-EJ. lRYDA dará preferencia a 108 j6venEiI!I agriouJ:tc)-o

d1toa con destino a le. adquisioión, de ti9IT86 reservadas. a fin de
facilitarles el acceso a la propiedad de explotaciones famil1a·
res o comunitarias, coordinándose esta aoción oon 1& enoomen·
dada al Ministerio de Trabajo con ayudas :PM6 la Jubilación
anticipada de loe agricultores a qud:e:nes hayan de sustituir.
A,rticuIo dieciséis.-Los propieta.rl06 oultivlldoroe· dlrectoo ~
personaa'BS de ti-en-ae resenradas en· la zona oon extensión no
S'Uperior a la fijada para IEl$ unidades familiares. tendrán dere~
cho a que las obras de interés agríoola privado que están obIJ...
gadas a rea.lizar. las ejecute el Instituto y a que el reintegro que
les corresponde por estas obras y por 168 de interéS común.
asi como la concesión de auxiJios técnicos y económicos para la
explotación de sus terrenos, se verifiquen en les mism.a.s oondi.
-oiones establecidas para los oonoesionari06 de tieITaB d91 Instituto.

DISPOSICIONES FINALES
. Primara.-No

6e

n«e&ita la redaéci6n de los precioe mínimos

y maximos aplicables a 186 distintaB clases de tieITas de la OO·

na por no existir tierraa susceptibles de expropiación.
En el caso de que se necesite practicar expropLaoionee se

determinaran por el procedimiento establecido pa.ra ello en el
artículo noventa y siete de la Ley de Reforma y Desarroll~
Agrario.
.
Segunda.-EI Ministerio de Agiicultura dictará cuantas diaposiciones compIemtmte..ries de rango inferior 96 oonsid'OreIl pre~
cisas para el cumplimiento del presente Real Decreto, 86Í romo
para facilitar la· realización del Pl&n General de Transformación
de la rona. regable. alustandose lu inversiOnes dal IRYDA, en
cada. momento, a las previsiones presupuesta.ria6 fijadas en los
correspondientes programas de actuación.
Ter~.-El presente ReaJ. Decreto entrará eó. vigor el m.JAmo d[a de su publicación en el .Boletín OfiaiaJ. d-al. Estado_.
Dado en Palma d.e MaJJoroa a v&intieuatro de julio de mil
novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Agricultura,
JAIME LAMO DE ESPINOSA
Y MICHELS DE CHAMPQURCIN
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ORDEN de 29 de septiembre de 1980 pOr la que·
se reconoCe como denominación espectftca el nombre de la varied4d de vid _Albarin.o_.

Ilmo. Sr.: ViSota la solicitud formulada por 1& Consejería
de Agricultura·de la Xunta de Gallcia;
Viste. la propuesta formulada por el Inatituto 'Nec1onaJ. de
Deno..ninacion'ElS de Origen,
En virtud de las atribuciones que confiere a 86te Departamento el Estatuto de la Viña. del Vino y de 106 Alcoholes,
aprobado por Ley 25/1970, de 2 de diclembre.
Este Ministerio ti~ne a bien disp:oner:
.
Articulo 1. 0 Se reconoce como denomiruación especifica el
nombre de la. variedad de vid -Albariño-. en aplicaoión del
Estatuto d-e 1& Vida. del Vino y de loe Alcoholes.
Art. 2. 0 La._ denominación especifica de -Albarido- única.mente podJrá a.plicarse 'en. la comerciaJ.iz.ación de vinos elabor.dos con uva de la citada variedad, y de acu'8rdo con 10 que
especHiqu.e su Reglamento.
.
Art. 3. 0 1& elaboración y embOtellado de loe vinos deberá
efectuarse en el entorno geográfico donde la variedad. de uva
·Albar:ño-· esté reconocida. como preferente por el Decreto 8351
1972..

Art. <{.o Queda prohibida la utilización de 1& den.ominación
-Albariño- en vinos qu.e no cumplen. los requisitos que se seftatan en los dos articulos anteriores.
.
Arto 5. 0 Se crea el Consejo Regulador provisione.l de la
delWmin.a.ción especifica .Albarido-, encargado de redactar en
cole.boración con e.. Instituto Nacional de Denominacio,neS de
Origen, el Proyecto de Reglamento de esta denominación de
acuerdo con
lo que establece el articulo &t del citado Esoo.tuto.
Art. 6. 0 Se faculta a la Dirección General. de Industrias
Agrarias de este DepaA"t.amento para que designe los miembros
oo.mponentes
del citado Consejo RegulEldor provisionaJ.
Art. 7. 0 El reconocimiento definitivo de la denominación
especi!..oa _Albarido_ y la constitución d.el Consejo -aegulador
queda supeditado a la aprobación de su Reglamento y a.l efectivo
funcionamiento del control de calidad de 106 vinos citadoe.

Lo que comunico a V. l. pa¡re. su oonoCimiento y efecWs.
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ORDEN de 25 de septiembre de 1980 por la que
se decla'ra comprendida e.'"l sector industrial a.gra.rb
de interfJs preferente la insta.kJción de una ·fábrica
de quesos en Llivia (Gerona) por la Sociedad -LU·

vía, S,. A...

.

.

11m";. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por la
Dirección General de Industrias Agrarias, sobre petición for.
n.ulada por la Sociedad. .Llivia, S. A .•, pare. acoger la insta·
ladón de une. industria láctea en Llivia (Gerona) a los beneficios ~revistoa en el Decreto 2392/1972 de 18 de agosto y de
acuerd? COn l? dispuesto en la. Ley 15Úl963. de 2 de dici.embre,
sobre mdustrIas agrarias de interés preferente
Este Ministerio ha resuelto:
•
Uno.-Decl.arar la fábrica de quesos que la Sociedad .Lllvia, S, A .... mstala.~ en Llivia (Gerena) comprendida en sector industne.1 agrano de ~nterés p:;}ferente. definido en el apartado el, Centto de recogIda. dtl leche, higiepjzación de leche y
fa1:rlcación de quesos, del &rticu-lo primero del Decreto 2392/
19?2.
de 18 de agosto. por reunir las condiciones e:z:lgid83 en el
mIsmo.
Dos.-Incluir dentro del sector industrial agrario de interéS
pre,~Elorente la totalidad de la activida.d propuesta.
J. r..,.;.-0t.argar los beneficios seftaledos en el articulo tercero
d e¡ Decreto 2392/1972, de 18 de agosto,....Q'O la cue.nUa indicada
en. el grupo. A d~l apartado primer~ de la Orden del Minis.
te.Tlo. de Agncultura de 5 de marzo de 1965, excepto la expropIacIón forzosa de los terrenos por no haber sidO solicitada, asi
como ..el I~puesto sobre las Rentas del Capital y la libertad de
~orhzaclón durante el primer quinquenio. en virtud de 10
<fti)~::.tde e~7 ~~ Ji~fe~~~78. de 8 de septiembre. y la. Ley
~uatro.-Aprobar el proyecto presentado cuyo presupuesto
a~clende a la cantidad de 45.2}-5.651 pese

tM.

Dios guarde & V. l.
.
Madrid, 29 d-e s'eptiembr-e de 1980.

LAMO DE ESPINt:>sA
Dma. Sr. Director ge'neral de Industrias Agrarias y PresIdente
del In,stituí.9 Nacional de Denominaciones .de Origen.

22018

ORDEN de 29 de septiembre de 198Q por la que
~e declara la instalación de la industria cárnica
de despiece, embutidos y almacén frigortfico de
don Lu~s Crusat Molds, en Reus (TarragonaJ. comprendida en sector industrial agrario de interés
preferente.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta de esa Dirección
Gen-era,l de Industrias AR'rarias sobre la peUción de don Luis
Cruse,t Molás para lnstafar una industria cálmica de despiece,
eJ.l1bu~dos y almacén fri~rlnoo, en ~us {Tarragoo.a.), 800gléndose a los beneficios del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto,
y de acuerdo con la Ley 152/1963, de 2 de diciembre sobre
industrias de interés preferente, '1 demás disposiciones com~
plementallias;
Este Ministerio hé. dispuesto: '
Uno. Dec1a.re.r la insta1a.ción. de la i'ndU9tria cárnica de des~
pieca, embutidos y alma.cén frigorifico, en RauB <Tarragona),
comprendida en el sector ind".J.3triaJ 'agrarto de interés pref.e.rente
del articu!o primero, apartado cl, dal Decreto 2392/1972, de 18
de e',osto, por cumplir le.scondkionea y requisitos exigidos.
Dos. Otorgac para la in-s,taleción d'3 esta -industria lo· beneficios ~I art~culo ,eroe.ro del· Decreto 2392/1972, de 18 de agosto,
e~ las cuanhas .:¡ue determina el grupo -A.· de las Ordenes del
MInisterio d'6 Agricultura de 5 d-e marzo y. 8 de abrirl de 1965,

